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l . CONSIDERACIONES INICIALES 

Los profundos cambios que se constatan en las econo
mías europeas, como consecuencia de la crisis iniciada a 
mediados de la década de los setenta, han provocado la 
reforma en las políticas económicas aplicadas, tanto de los 
objetivos planteados, como de los instrumentos utiliza 
dos. 

En este sentido, dentro del ámbito de la política 
regional, también el enfoque para la corrección del 
problema de los desequilibrios territoriales se ha modifi
cado sustancialmente. 

Los rasgos más característicos que deHnen la nueva 
orientación en las pautas de actuación de la política 
regional, se reducen a los siguientes: la descentraliza
ción ; la coordinación, en el sentido de una mayor 
integración de las políticas comunitarias, nadonales y 
territoriales; la menor importancia estratégica otorga
da al sector industrial; y, la aparición de nuevos 
agentes, con capacidad de decisión, que van a ser los 
organismos comunitarios, las regiones y los entes locales 

Para ).P. Gaudemar (1991, págs. 47-48), el nuevo 
modelo de política regional se fundamenta en cinco !mea~ 
básicas: 

Más dirigida a un enfoque cualitativo. 
Más orientada hacia el apoyo de nuevas actividades y 
la promoción de las condiciones del desarrollo que 
hacia las ayudas directas a la inversión. 
Más preocupada por la dimensión internaCional de la 
competitividad interregional. 
Más organizada a través de la cooperación entre 
actores públicos y privados, por lo que. con frecuen 
cia, los Estados aparecen solamente como uno más de 
los diferentes actores. 
Más pendiente de la elaboración de programas integra 
dos que apunten hacia un enfoque global de Jos 
problemas regionales. 
Además, ante la aparición de múltiples problemas y la 

escasez de recursos, la clásica dicotomía equidad-eficacia 
se resuelve en favor de esta última, mediante la realización 
de aJustes positivos en las estructuras productivas. la 
innovación tecnológica como factor de competitividad, el 
fomento de las pequeñas y medianas empresas, la presta 

ción de senoicios en generaf', y la potenciación del desa
rrollo endógeno. Precisamente, el auge de las Agencias de 
Desarrollo Regional se manifiesta en este contexto, como 
agente intermediador para la consecución de mayor 
eficacia económ1ca. 

Las disparidades regionales en materia de desarrollo 
económico se deben, en muchos casos, a diferencias de 
produ<.1ividad y competitividad, estando éstas determina
das, principalmente, por el esfuerzo en investigación, por 
el desarrollo tecnológico, por la incorporación de nuevas 
innovaciones y por la capacidad para innovar y perfeccio
nar, especialmente produ<.1os y procesos. 

Sin embargo, como afirma la COMISION EUROPEA 
(1994), la combinación de importantes acontecimientos 
políticos, fluctuaciones económicas y cambios estructura
les contínuos han generado incertidumbre en la política 
regional, durante los últimos años. De este modo, aunque 
los mcentlvos finanCieros regionales constituyen el prin
cipal instmmento para fomentar nuevas inversiones pro
ductivas y crear empleo, los responsables políticos con
fían cada vez menos en las subvenciones. Por el contrario, 
las medidas adoptadas tienden a mejorar la competitividad 
y el entorno empresarial regional, potenciando las 
infraestructuras empresariales2

, las transferencias de tec
nología y todo tipo de servicios a las empresas que, 
constituyen, generalmente, las líneas estratégicas de ac
tuaCión de las AgenCias de Desarrollo Regional. 

Asimismo, para la promoción del desarrollo económi
co territorial, cada vez se da mayor importancia al papel 
que desempeñan las autoridades locales y a su ámbito de 
intervención, debido al reconocimiento de las grandes 
disparidades intrarregionales existentes, en ocasiones, 
mayores que las interreg1onales. Las posibilidades de 
regeneración económica pueden ser efectivas, en el plano 
local, si se supera el principal problema que consiste en 
la falta de recursos económicos. 

Finalmente, se pretende una mayor interrelación entre 
el sector pnvado y el público de la economía, para tratar 
de atraer la inversión privada hacia la obtención de 
objetivos de carácter públicos. 

En este sentido, las Agencias de Desarrollo Regional 
son mstrumentos que se adaptan, adecuadamente, a los 
nuevos requenmientos y planteamientos de la política 

W 11. 1996. pág. 101-112 REE-101 



Hl pa¡l('/ de las A.l/t>ncltlS de Dewlm>llo Re&iorzal en el ámtntu de /t¡ lmonl·uro¡u•a 1 1~1"ma /'mpuestas pam Cas.. ~león 

regional, en los países comunitarios, e~tando. adem.1s, 
apoyadas por la Comis1ón Eur:..>pea. 

2. PRINCIPALF.S ASPECTOS DE lA POLÍTICA REGIO
NAL COMUNITARIA 

Para enmarcar la naturaleza de las Agencias de De~a
rrollo Regional en el marco comunitario, como instrumen
to públiw de política regional, resulta preciso establecer, 
previamente, las principales características que delimitan 
ésta. 

De este modo, el interés de la extinta CEE por la 
problemática del desarrollo regtonal es relativamente 
reciente, concretamente, se inicia en el año 1975 con la 
aprobación del FEDER y el FEOGA-Orientación. Poste
riormente, a finales de la década de los ochenta, concre
tamente, en 1988, se modifican los Fondos Estructurales, 
constituyendo un punto de inflexión de las políticas 
regionales de la Comunidad, en el sentido de que se 
introdujo una auténtica visión comunitaria de los proble
mas regionales, perspectiva de la que se carecía previa
mente, frente a las intervenciones de apoyo llevadas a 
cabo, de fonna individual, por cada f:.stado miembro. 
Recientemente, en 1993, se produce la última refonna, 
constatándose que la Unión Europea elabora y realiza. 
progresivamente, más políticas y proyee1os cuyo campo 
de acción se extiende al territorio comumtario. 

Asimismo, la consulta y participación de las autorida
des regionales y locales es reciente con la creación del 
Consejo Consultivo de Autoridades Locales y Regionales 
en la Dirección General de Política Regional, en el año 
1989, legitimado, posterionnente, por el artículo 198 del 
Tratado de Maastricht, por el que se crea el Comité de 
Regiones. 

La Unión Europea dispone de diferentes instrumentos 
de acción en el ámbito del desarrollo económico regional, 
dependiendo del área sobre el que se pretenda influir y 
del objetivo específico a alcanzar. 

Los principales instrumentos comunitarios en favor del 
desarrollo regional se clasifican en' 
a) Fondos F.struC1urales, que están compuestos por el 

FEDER, el FEOGA-Orientación, el FSE y el IFOP. 
Además, hay que añadir los nuevos instrumentos 
financieros que son el Fondo de Cohesión y el AELE. 

b) Instrumentos de préstamo comunitario que se redu 
cen, por una parte, al Banco Europeo de Im·ersión 
(8EI)\ y por otra, a los préstamos CECA'. 
Debe ser destacado que la nueva orientación de la 

política regional, se está desarrollando en una situación de 
restricciones pre:.upuestarias aunque, en general, los 
Estados miembros del sur han mantenido o aumentado el 
gasto dedicado a dicha política, gracias a las ayudas 
recibidas de los Fondos Estructurales, especialmente las 
destinadas a las regiones Objetivo n11 l. 

En el ámbito especifico de la Unión Europea, hay que 
señalar que el principal agente de la política regional 
comunitaria es la Comisión Europea, que a su vez, esta 
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otorg,mdo ma\ ores responsabilidades a los gob1emo~ 
fl•gion,lle'i, en el tema de la promoción, el crecintiento y 
el desarrollo cconbrmw. Por esta razón, generalmente, 
~on dichos goh1emos los respon~ables y titulares, más o 
menos drrettamente, de la <reacion y puesta en funciona
miento de las Agendas de Desarrollo Regional, como 
mstmmentos, de eJecución y realil.dnún de dicha política 
Además, se debe tener en cuenta que se produce una 
"renuncia" de competencias de los gobiernos centrales, 
dentro del m.m o de :.us leyes constitucionales, en favor 
de l.1s autnnd,ldes regionales y comunitarias. 

Por .madidura, el Parlamento Europeo 0989, pág. 15) 
prett•nde hacer de las regtones unas auténticas interlocutoras 
de la llnion Europea, más específicamente de las Objetivo 
n" 1, e~pedalmente en el marco de la elaboración de los 
Programas de Desarrollo Regional (POR). 

Por la vía Jel artículo 10 del FEDER y la línea 
presupue:.taria B2600, la Comisión Europea favorece la 
moperación económica y técnica entre los colectivos 
territoriales de los países europeos, previéndose que 
varias AgenCias de Desarrollo se beneficien de esta 
pos1bllidad de cofinanciación, bien a título individual o a 
título colectivo, como es el caso de los miembros de la 
Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (EllRADA). 

En defimtivJ, las Agencias de Desarrollo se convierten 
en uno de los instn1mentos principales de promoción 
económic-a para los dos principales agentes responsables 
de la ejee11ci6n de la política regional, concretamente, la 
Comisión Europea y las propias regiones. 

3. lA NATIJRALEZA DE lAS AGENCIAS DE DESARRO
LLO REGIONAL 

Previamente, se han expuesto los principales rasgos 
que caracterizan la evolución de la política regional, 
resaltando su intervención en el ámbito comunitario, del 
que cmergt• un nuevo instn1mcnto público, denominado 
Agenna de Desarrollo Regional y cuyo análisis nos 
conduce a la justificación de su creación, la delimitación 
de las fun< iones más destacadas, la exposición de las 
diversas tipologías existentes. la descripción de los órga
nos que <.ornponen su estmcn1ra, el estudio de la evolu
ción en las linea:, estratégica~ adoptadas y su inserción en 
el ámbito de las d1ferentes políticas seguidas por la Unión 
Europea 

j 1 Razones que justificau su creación 

La JU~tilkación de la existencia de Agencias de Desa
rrollo. est.l detenninada por múltiples causas, según los 
difen:ntc' pai~es comunitarios y sus objetivos últimos. 

No obstante, podemos generalizar afinnando que 
surgt•n como con~ecuencia de las actuaciones encomen
dadas a la moderna política regional, descritas previamen 
te, y del nuevo papel asignado a los entes públicos, dentro 
de un contl'xto caraneriz.tdo por: la internacionalizadón 
dt· las t'nHlO!Illas, l'l proceso de L'nión Europea, la fuerte 



¡:r .1J~/ de las Af?encias de Desarrollo Ref?ionat en el ámbito de la Unión F.uropea y Espmla Propuestas para Castilla y León 

dinámica innovadora y de continuo cambio tecnológico, 
la terciarización de las economías, y la primacía de los 
criterios de mercado. En este sentido, las Agencias de 
Desarrollo Regional nacen impregnadas de una nueva 
fllosofía de intervención en la actividad econúmica. 

En esta línea explicativa, para). Mawson y D. Miller 
(1983, pags. 30-32), las Agencias de Desarrollo emergen 
como consecuencia de: 
1) La invalidez de la tradicional política regional, basada 

en la estrategia de la movilidad del capital y la industria 
para la corrección de desequilibrios interterritoriales. 
Es decir, consecuencia de los cambios en la naturaleza 
de los problemas regionales y de la constatación de 
que la política del Gobierno Central, en la promoción 
de áreas deprimidas, ha fracasado. 

2) La necesidad de prestar mayor atención al impulso y 
fomento del desarrollo endógeno, frente a la depen
dencia de las inversiones exteriores generadoras de 
empleo. 
Desde otra perspectiva, según expone B. C"rueña 

0992, pág. 321), las Agencias de Desarrollo, también se 
crean para gestionar de una manera conjunta y global 
todas las funciones relativas al desarrollo económico, en 
su respectivo ámbito territorial, y que hasta ese momento 
habían sido administradas por distintas instituciones de 
ámbito regional, local o nacional. Son los casos específi
cos, por una parte, de la Delegation a I'Aménagement du 
Territoire et a l'Action Régional (DATAR), creada en 
Francia, en el año 1963, como un departamento 
interrninisterial del Gobierno francés, con la misión de 
coordinar a Jos agentes responsables de poner en práctica 
las actividades propias de la política regional, es decir las 
regiones y los ministerios relacionados con el desarrollo 
económico. Por otra, la CassaperelMezzogiorno, fundada 
en Italia, controla, igualmente, una red de instituciones 
involucradas en la puesta en marcha de políticas de 
desarrollo. 

Asimismo, las Agencias de Desarrollo Regional asu
men la responsabilidad de tratar de aunar, por una parte, 
los intereses públicos, de las autoridades regionales y 
locales, que consisten, básicamente, en la promoción del 
desarrollo económico de un área específica y, por otra, los 
privados, característicos de una economía de mercado. De 
este modo, estos entes públicos reaccionan ante los fallos 
de mercado o deficiencias provocadas por la iniciativa 
privada6 en un determinado espacio geográfico. 

Finalmente y desde otro punto de vista, también se 
admite que su creación se justifica con el objeto de 
estimular territorialmente el potencial endógeno. En este 
sentido, las Agencias de Desarrollo subyacen de una 
filosofía compuesta por: la necesidad de otorgar especial 
atención a áreas específicas, la actuación al margen de las 
restricciones burocráticas de la administración pública y la 
orientación de sus esfuerzos al desarrollo endógeno. 

3.2. Definición,junciones, tipología y estructura de las 
Agencias de Desarrollo Regional 

Existe una amplia diversidad de Agencias de Desarro
llo en función del criterio de clasificación que adoptemos 
y teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los 
países europeos, según su estructura, organización estatal 
y administrativa. 

Esto provoca que, incluso, las definiciones de este 
concepto sean muy variadas. No obstante, destacaremos, 
entre otras, la aportada por la Asociación Europea de 
Agencias de Desarrollo Regional (ECRADA, 1993a, pág. 
2), que lo conceptualiza como: 

"Cualquier organización que tenga: 
Utza misión de desarrollo económico abarcando el 

interés económico global de una zona geográfica. 
- Lazos significantes con una autoridad regional o 

local tanto desde el punto de vista de su financia
ción como desde sus objetivos. 

- Una suficientemente importante y relevante área 
geográfica de trabajd'. 

Del mismo modo, se constata una gran diversidad de 
funciones encomendadas y asumidas por las citadas 
Agencias, según la intensidad de sus problemas territoria
les. Así, se pueden destacar las siguientes: 

Promoción del desarrollo económico de un área 
concreta, estando sus actividades íntimamente relacio
nadas con el impulso del potencial endógeno de un 
territorio dado. 
Politica tecnológica, en la doble vertiente de su 
potenciación y desarrollo, o bien, para su difusión y 
puesta a disposición de las empresas. 
Dotación de infraestructuras, con un componente 
tecnológico cada vez mayor, como son los Parques 
Tecnológicos, los Institutos Tecnológicos y los Centros 
de Empresas e Innovación. 
Fomento a la creación de nuevas empresas, principal
mente las PYMES. 
Estímulo para la creación de empleo. 
Difusión de información en su contenido más amplio. 
Internacionalización de las empresas regionales y 
atracción de inversiones foráneas. 
Tramitación e interrnediación de ayudas financieras, 
préstamos y subvenciones, tanto de origen comunita
rio, como estatal o regional. 
Esta relación de actividades expuestas es cambiante a 

medida que evolucionan las economías europeas y se 
modifican los problemas de carácter regional, surgiendo 
nuevas estrategias de actuación. En definitiva, la impor
tancia relativa otorgada a cada una de ellas varía, sustan
cialmente, en el tiempo y de unas Agencias a otras, en 
función de sus estrategias. 

En cuanto a las posibles tipologías disponibles para 
poder encuadrar las Agencias, destaca, en primer lugar, la 
clasificación de K .Jacques (1985, pág. 5) que, según las 
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líneas estratégicas st>guida:-., las agrupa en cuatro catego
rías: 
l. Las que se orientan al apoyo de las empresas agrícolas. 

industriales y comerciale'i, desarrollando una ampha 
variedad de a<.1uacione:-., entre las que se encuentran: 
el apoyo financiero, la provisión de servicios a las 
empresas, la promoción tecnológica y la movilización 
de la capacidad endógena 

2. Las que promueven el desarrollo de las infraestru<.turas. 
siendo responsables de. las comunicaciones, la provi
sión de agua y energía, los polígonos industriales y la 
revitalización de áreas deprimidas. 

3. Las que tratan de atraer capitales e inversiones de otras 
regiones o países. 

4. Las que se orientan a la fonnación profesional y 
reciclaje de la cualifit-ación de los trabajadores. 
Sin embargo, habitualmente, las Agencias asumen la 

responsabilidad de conseguir varios objetivos simultánea
mente, siendo común que persigan las cuatro líneas 
estratégicas señal:tdas, aunque con distinta intensidad 

En segundo ténnino, en cuanto al tipo de organi:-.mo 
del que dependen. o al cual están adscritas, las Agencias 
se clasifican en públicas y semi públicas o mixtas-. que se 
orientan, igualmente, hacia la consecución del interés 
público. La mayoría de ellas dependen orgánicamente del 
sector público, funcionando bajo las directrices, general
mente, de las autoridades regionales o locales y, en 
ocasiones, de las decisiones de los gobiernos centrales 
Las de carácter mixto, son fmto del acuerdo entre el sector 
público y el privado, predominando en el ámbito local y 
comarcal. 

En tercer lugar, por lo que respecta a su régimen 
jurídico, éste puede consistir en: organismos de derecho 
público; entes de derecho público sujeto en sus relacione~ 
con terceros al derecho privado; y sociedades anónimas, 
aunque tengan carácter público. 

Nonnalmente, las Agencias de Desarrollo Region:ll, 
tanto en Europa como en España, revisten como fonna 
jurídica las dos últimas modalidades. Así, en España, todas 
son entes de derecho público sujetas al derecho privado, 
excepto la Sociedad fJl~ra la Promoción y RecoTZversión 
bulustrial (SPR!) del País Vasco y la Sociedad de Fomerzto 
bulustrial de Extremadura (SF!E), que se constituyen 
como sociedades anónimas, y el Instituto de Fomento 
Regional (!FR) del Principado de Asturias. que es un 
organismo autónomo. 

En cuarto ténnino, las Agencias varían sustancialmen
te, en función de su marco espacial, su tamaño y el 
volumen de población que a~lutinan. En este sentido, 
existen organismos que abarcan la totalidad del paísH. un 
conjunto de regiones, una única región, una provincia~. un 
distrito, un gmpo de municipios10 o incluso un único ente 
local. Por países, en España, Prancia 11

, Reino Unido e Italia 
predominan las de ámbito regionaJl2

, adquiriendo impor
tancia, últimamente, las de demarcación local en el Reino 
Unido, Alemania, Francia y España. 

Por último, también difieren sustancialmente según la 
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proccdcnci,I de los recur:.o:-. economiCos disponibles, 
detenmnado por su dependencia orgánica. En la mayoría 
de los ca'>Os, debido a su cará(1er público, la fuente 
prinliJ><II de mgreso:> la constituye las aportaciones del 
gobierno rcgionaJI 1 o autoridad pública responsable, en 
fonna de sul)\'enciones, dotaciones corrientes y de capital 
Además. son importantes los préstamos a bajo tipo de 
interés, las subvenciones de tipos de interés y las provi
siones de fondos para capital-riesgo o las participaciones 
en empresas. 

Se constatan grandes diferencias entre las Agencias, 
según las condiciones establecidas para los préstamos, su 
duración. el porcentaje de subvenciones que pueden 
conceder y el ratio de pt~rticipación en el capital de otras 
sociedades 

Otros recursos dt> menor cuantía y dependiendo de la 
índole mixta o sc:mip(IibiCa de la Agencia son: las aporta
ciones y participaciones de las instituciones fmancieras, 
de los empn:~arios. de otros agentes privados y el cobro 
de los sen· Idos prestados Para las Agencias pertenecien
tes a regiones consideradas deprimidas o atrasadas por la 
l 'níón Europea, especialmente las Objetivo n° 1, se dehe 
tener en cuenta las po~1hilidades de obtención de finan
< 1al ión procedente de Jos Pondos f.-;tmcturales y la 
Subvención Global 

Por lo que respecta a la estructura, generalmente 
coincide el esquema organizativo, con independencia de 
su clastfkaciún mm o ente de índole pública o privada. En 
este sentido, la~ Agencias han creado un Comité Ejecutivo, 
responsable de la gestión diaria, con un Presidente y/o 
Direltor General al frente; un Consejo Consultivo, cuyo 
papel consiste en asesorar a la entidad; y un Consejo de 
Administración, en el que están representados los titulares 
de dicho ente14

• El número de miembros en cada Comité 
o Consejo varía sustancialmente, así como el procedi
miento para su elección y la periodicidad de sus reunio
ne.~ 

En cuanto al número de empleados, éste es claramente 
dispar, abarcando desde los 20 ó 30 trabajadores en 
organizaciOnes relati\·amente pequeñas, hasta los más de 
700 en algunas Agencias, como la Scottish Emerpnse y la 
Jndustnal Development Agency. Del mismo modo, el 
número de Otkmas o Delegaciones territoriales existen
tes, dífiere de..,de una únk~1 sede para las de carácter 
provincial, hasta las pertenecientes a extensas regiones 
que se descentralizan mediante oficinas en cada una de las 
provincias Además. resulta habitual que dispongan de 
ofitinas de representación en países extranjeros, tanto 
para atr:.ter inversiones foráneas, como para propiciar 
contauos con otras empresas o agentes económicos 
interesados en establecer acuerdos de diversa índole, en 
el campo empresarial. 

t 'na vez descritas las !unciones, tipos y estmctura de 
las Agendas de Desarrollo europeas, la siguiente cuestión 
mnsiste t•n dett'rrmnar la evolución de sus objetivos a lo 
largo del tiempo. 
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3.3 Frolucrón en ftls líneas estratéf?icas se¡¿uídas 

En función de las condiciones y circunstancias 
imperante:. en cada momento, t~racterizada:. por el 
contexto económico, social y pol1tico existentt•, detenninJ 
que los objetivos perseguidos hayan evolucionado, adap
tándose a la naturaleza camhiante de los problemas 
regionales y a los nuevos retos planteados en las socieda
des modernas 

Por tanto, analizar d1chas transfonnaciones requiere. 
necesariamente, concx-er las funtiones asignatbs inicial
mente a las Agencia~ de Desarrollo Regional 

Para D. Yuill 0982, págs. 2.3 ~1) las priml'ras Agenci.1s 
de Desarrollo Regional creadas fueron la Industrial 
DevelopmentAgencyde Irlanda. en el año 19·19. y la Cassa 
per i/ Mezzogrorno, en 1950, con la responsabilidad de la 
promoción económica, en el primer caso, y reducir el 
atraso de las regiones italianas del sur, en el segundo. El 
principal objetivo del ente italiano consistía en la realiza
ción de programas de infraestmctura.s. orientadas al 
crecimiento de la producción agrícola, pero pronto se 
extendió a la promoción del desarrollo del sector indus 
trial, mediante la provisión de int·cntivos y subvenciones 

Estas líneas de acción fueron una constante para todas 
las Agencias creadas en los paíse~ comunitMios, en un 
contexto económico fuertemente expansivo, durante la 
década de los cincuenta, sesenta y primera mitad de los 
setenta, respondiendo a los siguientes retos de la política 
de desarrollo regional: la reducrion de los desequilibrio~ 
territoriales, la promoción de la movilidad de los factores 
productivos a las áreas menos desarrollada~ y el impulso 
económico e industrial en general. 

Con el inicio de la crisis petrolífera en el año 197 .3, 
aparecen nuevos problemas como la inflación, el desem
pleo, la crisis en industrias y sertores básicos, afectando 
especialmente a las regiones tradicionalmente 
industrializadas, que detenninaron un cambio en la~ 
líneas estratégicas de actuación de las Agencias de Desa 
rrollo, paralelo a las modificaciones en la filosofía de 
intervención de la política regional. 

El rango de funciones desarrolladas por estos entes se 
amplió a: la atracción de capitales extranjeros; el impulso 
del desarrollo endógeno; los servicios de información y 
consultoría en sus variadas modalidades; la provisión de 
suelo industrial, incluyendo los de carácter tecnológico; y 
la generalización de otros instrumentos financieros, corno 
los préstamos, partidpación en empresas y capital nes
gols. 

En épocas más renentes, se debe añadir la preocupa 
ción por el medio ambiente, el apoyo a las PY!VIES, la 
promoción y difusión tecnológica, la reconstnKción urba 
nística de áreas tradicionalmente industrializada~. el desa
rrollo del turismo y la atención a otras nl'ceo;idades de 
carácter social. 

En consecuencia, durante los últimos ailos, se otorga 
mayor protagonismo a la pro\·ío;ión de serVI< 1os espetia 
!izados a las empresas, principalnwnre. en los ( arnpos d<' 

b modernización t\'cnologlca } el m<~rkt·tmg, dmgidos 
prioritariamentl' a las PY,'vtES. As1mismo, se intenta fomen
tar d acuerdo y la interrelaoon entre Agendas de distintos 
pabl•s 

Respecto a las nuevas !meas estratégicas de actuadón, 
y en función de los d1ferentcs países europeos, para el 
caso e!;pecífico italiano, l mhcrto Hozzo 099'5, págs. 361 
y 362) afinna que: "el nuevo eo;cenario internacional y la 
conclusión del Mercado Unico Europeo ha enfatizado las 
nece'>idades de las pequeñas y medianas empresas por 
contar con una red internadonal de relaciones Esta 
necesidad por arx>yar y estimular la internacionalización 
de nuestros s1stemas economicos locales y regionales 
exigt.• el establecimiento de una arquitectura de relaciones 
interregionales y supranacionales institucrorzafizada.f 16. 

En el Reino l mdo. se puede afinnar que también se 
ha producido un cambio sustancial en los fines de las 
Agencias de De:sarrollo Regional, que les ha conducido 
incluso a extinguir algunas de las más representativas y 
crear unas nuevas, cuyas e.-;trategias de actuación son 
man Jdamente diferentes, aunque los objetivos finales 
pennanecen invariables. Son los casos de la Scottish 
Deuelopment A,¡¡ency (sustituida por la Scottish Enterprise, 
en el año 1991) y Highlatzd~ and Islatzd~ Development 
Board (sustituida por High/cmds and Islands Enterprise 
en 1990), que surgieron a mediados de lo:; setenta, como 
consecuencia del declive económico en esas áreas y ante 
la necesidad de adoptar una línea de intervención basada 
en la promoción económica endógena y de ámbito local. 

Estas Agencias se orientaban a un área muy específica 
de la política regional británka, teniendo la libertad de 
actuar al margen de la burocracia gubernamental diaria del 
Gobierno, pudiendo proporcionar ay1Jdas financieras de 
largo plazo, indispensahles para el desarrollo económico 
y sin estar someudas a las restricciones anuales de los 
presupuestos del Gobierno. Preocupaba, especialmente, 
la regeneración industrial, que debía propiciarse mediante 
las inversiones, la creación y mantenimiento de empleo. 
La lf'elsb Development Agenc_:v obtuvo mejores resultados 
econónucos que la Scottish Der·elopment Agency, pero 
nun< a s1gn1ficattvos; adema~. las inversiones realizadas en 
fonna de capital riesgo y participación en el capital social 
fracasaron en muchas PYMFS, con lo que no se alcanzaron 
los objetivos pretendidos. 

Ante estas adversidades. se establecieron unas nuevas 
estrategias de inversión más e~trictas, tratando de implicar 
en mayor medida al sector privado. mediante la consulta 
previa de las decisiones inversoras, y propiciando la 
participación de éste con recuN>s que <:omplementa~n 
los fondos públiws11• 

Rajo estos parametro~ ~urge la Scottrsb Enter¡Jri.w!K 
que, seRún Ch .. \toore 0990, pág. 2). se fundamenta en 
un.1 doble línea dt• acción: por una parte, asegurar y 
garantizar el liderazgo del sector privado en el desarrollo 
econúmico lot al, a través de los consornos locales de 
empre:-.ts y, por otra. ofertar programas de c.ualificación y 
fornunún profesional. Se produce. por tanto, una 
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fragmentación de las actividades de promonón t•conórm
ca, descentralizando las din·rsa~ n::.pon~ahilidades en 
manos del sector privado. medtante los con:-.orcto~ <k 
empresa~ del ámbito local 

En el caso de E:-.pana, estas entrdades -.on creadas por 
las Comunidades Autónomas, tras el reconm imrento dt> la 
descentralización administrativa contenida en la Comtitu· 
ción española y la aprobación de los rt•specuvos Estatutos 
de Autonomía. Los objetivos prin< ipales planteados fuc
ron distintos según el contexto económico y soual 
existente en cada momento, dcpemhendo de la fecha dP 
creación de estas Agencias. A~í. cuando se creó la SPRI, la 
economía estaba inmersa en una profunda situación 
recesiva, como consecuencia de los costes generados por 
la segunda crisis del petróleo, del ano 1 ')7'), determin;mdo 
que los objetivos propuestos tratasen de hacer frente a la 
crisis y a su impacto sobre la estructura industrial del País 
Vasco, así como sobre el empleo. Del mismo modo, al 
fundarse el IFR de Asturias el fin l>ásiro y principal 
consistió en facilitar los procesos de saneamiento y 
reconversión industrial 

Posteriom1ente, al cambiar la nlyuntura económica, 
los fines a alcanzar se modificaron y adaptaron a la nue,·a 
situación, caracterizada por el crecimrento y la prosperi
dad económica, que se extendió desdl' 1986 hasta 1990, 
asumiendo los retos dirigidos hacia la innovación y el 
desarrollo tecnológico, la creación de empresas, la pre:-.
tación de servicios variados a é!Stas, la cooperación 
empresarial, la dotación de infraestrurtur-Js moderna~. el 
apoyo a las PYMES y la intemacionalización. 

3 4 Las J18encias de Desarrollo Re~ional en el marco 
de la Unión Et4ropea 

Las Agencias de De!:iarrollo Regional son impulsadas y 
apoyadas por los órganos comunitarios a través de la 
Comisión. Resulta interesante e ilustrJtiva la aportación de 
Ch. Saublens 0991, pág. 2) sobre las relactones entre las 
Agencias de Desarrollo Regional y la Unión Europea, 
agrupándolas en tres categorías: 
l. Como grupos de presión, mediante el establecimiento 

de relaciones bilaterales con la Comisión Europea, 
manteniendo una oficina permanente en Bruselas. 

2. Como medio para la obtención de finandación en 
proyectos subvencionados por los Fondos Estructura
les19. 

3. Como promotor de la participación en otras políticas 
comunitariasz0

, a través de proyectos en favor de 
Las PYMES (BC NET, F.l 'RO-INFO-CENTRE, 
INTERPRISE, El'ROP ARTENARIAT). 
La transferencia de tecnologra (SPRil\1'!1 ). 
La política medioambiental. 
La creación de empleo. 
La cooperacion interregional. 

En algunos países comunitarios se oll~erva una alta 
concentración de cofinanciaciones comunitarias en favor 
de unas pocas Agenctas de Desarrollo, como sucede en d 

N° 13, 1996 pág. 101-117 RfE-106 

Hemo l'nido y llolanda. En otros paises. como Espana 
o BelgilJ la d1~persion por \gl'n< 1.1s resulta mayor. 

Re<.1entcmente. b l-r.ion Furopea está otorgando 
mayor importandJ al desarrollo de la<; PY \TES, lo que sitúa 
a la~ AgenuJs dt' 1 ksarrollo en ur;¡ po::.JCión privilegrada 
corno intemwdiario de las ayuda-. financieras provenien
tes de los Fondos Estructurale~ para las regiones asistidas. 

Es preciso resalur que, lo:-. vúKulos de las Agencias de 
Desarrollo con la l nión Europea son e.speoalmentc 
fuerte:-. en .rquellas regwnes asisuda:> por la Comunidad, 
ml'diante los Fondos E::.tru< turales ~o olhtante, también 
las Ageno,¡-. ¡)(:rtl'neuente.s a 1egrone.s que no se benefi
dan de dichm Fondos, pueden acceder a las distintas 
políticas mmunitarias a través tk diversos programas, 
especialmente, los de contenido tccnológtco y de ayuda 
a las PY!-1E..'i. Así, la rniciativa SPRJ:-.fl', para la transferencia 
de tecnología entre regiones de uno o ,·arios Estado.s 
comunitarios, 'C desarrolla, principalmente, mediante las 
Agencias de 1 ksarrollo. 

Desde otro punto de vista, M! puede afirmar que el 
papel que Ja, Agencias pueden desempeñar dentro de la 
l'nión Europea se resume en las siguientes áreas (Turpin, 
D, 1991) 

La colabora don en el momento de elaborar las políti· 
ca.s comunitarias, mediante la evaluauón de expertos 
y consultores. 
La puesta en marcha de los programas y politicas 
comunitarias, mediante su parttcipación directa, la 
gestión dd Subsidio Global, b gestión de créditos y 
subsidtos <.omunrtarios, y el estímulo a otros agentes 
regionales para participar en los Programas Europeos. 
La evaluación de las políticas wmunitarias, requirien
do su valoración, opinión y evaluación. 
Así, tal y como se afinna en las conclusiones y 

recomendaciones para una estrategia de la Comunidad 
(Agrupación Española de Agendas de })esa rollo Regional. 
pág. 1 S8): • Es de suma importmtcillt¡ue el capital priuado 
tenga una mavurparttcipaciór~ ertlosprol{ramasoperatwos 
-en particular, de las grande~ empresas nacionales y 
multínacírmales, también medtarzte modalidades que 
permitan la defirzición de ·acuerdos de programa' entre 
autoridades jnJblu:as (Comisión, Estado, Regiones) y el 
mterlocutor ¡nit1ado, con la partiCipación de los 
trzterlocutorcs sociales, que pn>r '(!an asímismo condicimzes 
Jat ·o rabies para reducir el riesgo de la im·ersió1'l dura111e 
un periodo dt tiempo limitado, necesario para poner en 
marcha la irliciatitJd'. 

En defíntttva. la política regional comunitaria admite 
que las Agencias de Desarrollo Regional reúnen lm 
requisitos ne<.esanos para seguir :>tendo el intermediario 
válido entre los mtereses del .sector púhlrco, relativo~ al 
desarrollo económim territorial, y los intereses privados. 
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4. CARACTEIÚSTICAS GE!'I'ERAl.ES DE LAS AGENCIAS 
DE DESARROllO REGIONAL ESPA.ÑOL\S 

Dada la diver~1dad de AgenCI.lS existentes en t>l :unhito 
comunitario, en función de los ohjetJ\os planteado:-., 1.1 
estmctura orgánica, el tamaño y la evolución en las línea~ 
estratégicas ~eguidas , resulta indbpensable conocer la~ 
principales características que delimitan la mtervención 
de las Agencias de Desarrollo Regional españolas, que 
sirva·¡ como marco de rdt•rencia para la actuación del ente 
correspondiente en Castilla y León. Para un mejor cono 
cimiento del funcionamiento y c~tructura de las Agencias 
de Desarrollo Regional en España, se deben tener presen
te las siguiente~ consideradone~23 : 

1 Representan un modelo de Intervención en la eco
nomía distinto al tradicionalmente ejecutado por la.'! 
empresas y las administraciones públicas, confiriéndo
le una orientación más empresarial, al guiarse en 
mayor medida por los criterios del mecani~mo del 
mercado. Las Agencias se caracterizan por una mayor 
agilidad en su func onamiento en la toma de decisio
nes, en la actuación y gestió1 cotidi. na 

2. Tratan de adaptarse a un mundo cada vez más 
interrelacionado y global. por med1o de la m forma 
ción y del espectacular de~arrollo de las teleromuni
caciones. De esta manera, se asiste a la necesidad de 
fomentar el estableümientc de acuer(h ,s y convenios, 
con otras Agencias de su misma problemática, o 
incluso con otras instituciones de carácter público o 
privado, ya sean en el ámhit·1 nacional, internacional 
o comunitario. 

3. Debido al reciente proceso de creación y puesta en 
funcionamiento de estos entes, durante la últim 
década, el crecimiento y la expansión, tanto de sus 
recursos, como de los gastos en las actividade~ 
desarrolladas son espectaculares y, qUizá re~alta aún 
más el hecho de que, esta evolución ocurrió induso en 
la última fase recesiva del ciclo económico. que se 
extiende, desde el año 1991 hasta 199-l Estas :.on las 
razones, a su vez, de que las posibilidades financieras 
se reduzcan prácticamente, en la mayoría de lo~ caso~ . 

a las aportaciones de fondos ·ealizadas por las propia~ 
Comunidades Autónomas, habiéndose incrementado 
notablemente en los últimos años, merced al proceso 
expansivo de dichas agencias. 

4. Están, en términos generales, volcadas en el desarrollo 
de las potencialidades endógenas de la zona. po 
niendo menor énfasis en la captación de (a pi tale~ 
foráneos, como vía para el incremento de la renta, la 
riqueza y el bienestar reg!Cmal 

S Están orientadas, principalmente, hada la promoción 
de las PYMES. facilitándolas informaciones de todo 
tipo. intermediand en la peticiones de recurso~ 
financieros, promo<ionando la innovauón y difusión 
tecnológica. 

6. Las actuaciones de la~ Agencia~ de lksarrollo Regio 
nal, no están, únicamente, dirigidas a la pot<:nciación 

del sector industriaF•. Por el contrario, se orientan al 
conjunto de los sectores económicos regionales, 
con el objeto de diversificar las ~Ktividades económi
cas y promover la crcaoon de nul·,·as empresas. Por 
otra partc, se dche considerar que, cada vez es mas 
difícil de~lindar el sector secundario del terciario, ya 
que ambo_., están estrechamente interrelacionados2'i y, 
l'l empleo de los servicios a las empresas son, cada vez, 
más fret·uentes. 

7. · ratan e evitar el solapamiento con otras institu
ciones o cntes públicos, dedicados a las mismas o 
pareod.1s actividades pror :1ocionales del desarrollo 
cconómi< o territoriaJ26, ya que provocaría una 
competitividad y duplicidad de competencias entre 
ellas, qut.: acrecentaría el confusionismo del potencial 
mver ... or } , favorecería, en última instancia, la ambi
güedad y la burocracia. 

8. <;e intenta prevenir que las Agencias de Desarrollo 
Regiona · funcionen como compartimentos estan
cos, al depender administrativa y financieramente de 
un Oep.w.1ment< • o Consejería de los gobiernos auto
nómicos, impidiendo el agrupamiento de estrategias y 
actuaciones de todas la~ Consejerías implicadas en 
acciones encaminadas a crear el plasma } las condicio
nes 1doneas para propiciar el desarrollo territorial 
endógeno y, en definitiva,la expansión y el crecimien
to economico ( l'rueña, H., 1992, pág. 320) 

9. Con carácter general, la estrategia económica se 
fundamenta en una doble línea de actuación: por una 
r- arte. el desarrollo del potencial endógeno regio
nal, en :-.entido amplio y, por otra, ~e trata de reducir 
o eliminar los desequilibrios estructurales, que se 
oponen a un de..,arrollo rt:gional integral 

10. Las Agencias de Desarrollo Regional se convierten en 
instituciones adecuadas para gestionar la 
cofinandaclón comunitaria en las regiones asisti
das y, principalmente, en las regiones Objetivo núme
ros 1 y 2. Ademas. están participando en una amplia 
variedad de programas wnectado~ con las políticas 
comunitarias, tanto las dlfigidas a las PYMES, como los 
de transferencia de tecnología o de desarrollo local 
< oncluycndo, podemos afirmar que, corresponde a 

las propias Comunidades Autónomas, mediante las Agen 
cias de Dcsarrollo, organizar el diseño del sector público 
empresarial regional más idóneo y adecuado a sus posi
bilidades y potencialidades, tanto de crecimiento como de 
desarrollo Dicha tarea requiere de un gran esfuerzo 
imagmativo para estimular la iniciativa empresarial priva
da a partir de la actuación pública. 

5. LIMITACIONES DE LAS AGENCIAS DE DESARROllO 
ECONÓMICO 

S m embargo, no dehemo:-. pensar que las Agencias de 
Desarrollo lkgion:.~l ~on la panacea y la solucion a todos 
lo., males del Jc..,ec¡uilibrio t.'t onómin territorial; por el 
contrario, existen algunas ddkiendas que es oportuno 
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comentar. 
En primer lugar, en las regiones más atrasadas, la 

finalidad prioritana que se plantea la política regional es 
la de estimular e impubar la <rcación de empresas, así 
como implantar una cultura empresarial Sin embargo, 
esta meta choca, generalmente, con el inconveniente de 
la falta de personal, con experiencia de gestión, que se 
pueda incorporar a la Agencia de Desarrollo Regional, o 
incluso, la falta de iniciativa empresarial privada, capaz de 
generar riqueza y tr-Jbajo. Por añadidura, aunque hubiera 
profesionales cualificados, aparecería el obstáculo de la 
política salarial existente en el sector público. 

En segundo lugar, y consecuencia de la anterior, se 
corre el peligro de que las Agencias de Desarrollo 
Regional, se especialicen, excesivamente, en un sector 
dado por inercia y por la cualificación de sus gestores, o 
por el contrario, que exista una acentuada diversificación, 
sin aprovechar, plenamente, aquellas actividades en las 
que se poseen ventajas comparativas y competitivas, en el 
medio y largo plazo. 

En tercer lugar, las Agencias de Desarrollo Regional 
deben evitar, en la medida de lo posible, las injerencias de 
tipo político y, en consecuencia, toda actuación 
antieconómica de asunción de empresas privadas en 
dificultades, de sus ineficiencias, o las políticas de mante
nimiento de empresas no competitivas, en actividades 
económicamente maduras, para salvaguardar los puestos 
de trabajo por claras razones electoralistas. Para que la 
política regional y las Agencias de Desarrollo Regional, 
sean válidas y eficaces, es imprescindible que éstas 
muestren, en la práctica, un grado de "autonomía" elevado 
y sigan unos patrones profesionales adecuados a los que 
se requieren en el mundo de Jos negocios. En definitiva, 
tratar de evitar cualquier recelo y desconfianza del 
empresariado sobre la actuación e intervención del sector 
público en la economía. 

Por último, es un error el intentar copiar y reproducir, 
por mimetismo, la tipología de Agencias de Desarrollo 
Regional de otras Comunidades Autónomas, con sus 
funciones, instituciones, programas, estrategias, objetivos 
e instrumentos. Por el contrario, cada región requiere de 
una sociedad o institución de desarrollo amoldado a sus 
necesidades, sus potencialidades y las cualidades de sus 
recursos humanos y físicos; es decir, adaptada a sus 
capacidades y aptitudes endógenas como vía de progreso, 
mejora de la productividad, competitividad y de desarrollo 
en el amplio sentido del término. Este es un proceso 
semejante a lo que ocurre con la política de desarrollo 
endógeno, en el cual no se deben reproducir las experien
cias y las medidas adoptadas en otros territorios o 
comarcas porque los resultados hayan sido netamente 
positivos y en los que, probablemente, su grado de 
desarrollo, así como sus problemas específicos son, 
claramente, diferentes. 
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6. PROPUESTAS DIRIGIDAS A lA AGENCIA DE DESA
RROllO ECONÓMICO DE CASID.IA Y I.EON 

La'i consJderacione::. realizadas previamente y la expe
rienna exi'itentt• en otras regiones, tanto para los países 
comunitanos, como para España, deben hacemos re
tlexJonar, para el caso específico de Castilla y León, sobre 
cuales deberían ser los objetivo~ prioritarios a plantearse, 
las líneas estratégicas de actuación puestas en práctica, el 
perfil y la estmctura económica y financiera más adecua
da, los recursos utilizados, así como las acciones a evitar. 

La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y 
León, se crea por Ley 21/1994, de 15 de diciembre. 
Posteriormente, el Decreto 49/1995, de 16 de marzo, 
apmeba el Reglamento General de la citada Agencia, 
convirtiendo en realidad un viejo proyecto contenido en 
el Pacto JndustriaF7, firmado en el año 1993. 

Del mismo modo, se cumple la recomendación de la 
Comisión Europea realizada en el año 1989, en el sentido 
de que las regiones Objetivo n° 1 dispongan de este 
instrumento de promoción económica regional. 

Castilla y León se incorpara, de esta manera, al 
numeroso gmpo de regiones españolas que disponen de 
este tipo de ente públicolll, como uno de los principales 
instmmentos de acción de la política regional. 

La reciente creación y puesta en funcionamiento (julio 
de 199S) de este ente en Castilla y León, determina que no 
sea oportuno establecer un juicio sobre sus líneas de 
actuación, los resultados obtenidos en el área de la 
promoción ewnómica, analizar los resultados económi
cos y frnanderos de la Agencial'l o realizar un estudio 
comparativo con el resto de Agencias españolas. Por el 
contrario, únicamente, es posible enjuiciarla en función de 
lo que, implícitamente, se deduce de su ley de creación 
y del reglamento orgánico que la desarrolla. 

En este sentido, es preciso resaltar que en todos los 
aspectos relativos a las razones que justifican su existen 
cía, las funciones encomendadas, Jos fines a alcanzar, los 
recursos de los que se dispone y el esquema organizativo, 
es muy similar a la del resto de entes de la misma 
naturaleza de las otras Comunidades Autónomas españo
las. No obstante, se deben destacar algunos planteamien
tos, romo los siguientes: 
a. En la exposición de motivos de la Ley de creadón, se 

justifican la ventajas de constituir una entidad de este 
tipo, como la eficacia en sus actuaciones al tratarse de 
una organización especializada en este campo; la 
coordinación entre programas y agentes regionales 
implicados en el objetivo de la promoción económica; 
y ser intermediario en la gestión de Subvenciones 
Globales, provenientes de la Unión Europea. 

h. En cuanto a los objetivos a conseguir y las funciones 
e¡crduas para alcanzar tales finalidades, recogen Jos 

Estt• .trtll u lo 1-l' hnalizó en lhucmbrt:' de 1995, por tanto, no 
umtít:'nt· 111 tunk·mpla las attuactoncs desarrolladas por esta 
A~cnu,t dur,tntl' d ,tnn 1996 
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establecidos, actualmente, por las otras Agendas de 
Desarrollo, adaptándose a Jos nuevos rcquenmientos 
necesidades y problemas de carác.1er regional en 
nuestras sociedades. 

c. Aunque se recoge explícitamente que la Comun1dad 
Autónoma de Castilla y León es el único titular, -;in 
embargo tiene presente la representación y participa
ción de otros agentes sociales. Se reconoce, por tanto, 
la importancia del papel que debe desempeñar el 
sector privado en la promoción económica regional 

d. Finalmente, es preciso señalar que las bases y el m..trm 
para el desarrollo y funcionamiento de la Agencia 
están correctamente establecidos, en términos semc· 
james al resto de entes. Sin embargo, el principal reto 
consiste en trasladarlo a la práctica, mediante las 
oportunas líneas instmmentales; por esta razón, es 
absolutamente necesario asociarse con otros organis
mos, conocer la experiencia de otros entes, así como 
los resultados y Jos fracasos de otras Agencias, tanto en 
la Europa Comunitaria como en España. 
Bajo nuestro punto de vista, parece oportuno con~ide

rar que las tareas esenciales a desarrollar por la AgenCia 
de Desarrollo Económico de Castilla y León se encuadra
rían en las Siguientes líneas: 
a. Por una parte, el objetivo principal debe consistir en 

generar el plasma idóneo para la creación de empresas 
y de un tejido empresarial, principalmente, PY~fES, del 
que históricamente ha carecido Castilla y León. 

b. Por otra, existen importantes ac.waciones a desarrollar 
como 

Una política tecnológica~. tanto mediante los gas
tos en l+D, aprovechando los Centros Tecnológi
cos existentes en la región31 y la investigación de las 
Universidades, como en la vertiente de su difusión 
y puesta a disposición de las empresas. 
La tramitación e intermediación de ayuda1i finan
cieras, préstamos y subvenciones, tanto de origen 
comunitario, como estatal o regional. 
El fomento y puesta a disposición de todo tipo de 
servicios a las empresas, desde la información. el 
asesoramiento, la ayuda a la gestión, ha~ta la 
formación y capacitación humana en el conte:\.10 
de sus aptitudes endógenas. 
La dotación de infraestmcruras, en sus diversa~ 
modalidades, garantizando, principalmente, la dis 
posición del suficiente suelo industrial, de acuerdo 
con las Gestures y manteniendo como Parque 
Tecnológico el situado en Boecillo. próximo al 
prindpal núcleo económico regional, es decir, 
Valladolid. 

Sin embargo. no e~ deseable que una región atrasada, 
como es el caso de Castilla y León, sin antecedentes 
hiMóricos inmediatos de industrialización11

, y sin una 
mínima estructura de diversitkación industrial. se plantee 
objetivos tales como el fomento de la innovación en 
tecnológica punta o que pretenda la configuración de un 
sistema industrial tecnológicamente avanzado, variado y 

compt•titt\'O a e:-cala internacional. como en su caso 
pudier,m aspir..tr las Comunidades Autónomas más desa
rrolladas. Por el wntrario. en esa tipología de regiones. 
sude ser apremi.mte, el crear las condiciones y circunstan
nas favorable., para el surgimiento de una clase empresa
rial qut• sea estable, o bien, el establecer los requisitos 
uldispcn'>abk~ para materializar el crecimiento económi
co duradero de ese espacio territorial. 

Otros objetivos que deben ser tenidos en cuenta, en 
funcié>n de las características específicas regionales de 
Castill.1 y León, y tomando en consideración las líneas de 
desarrollo previstas en el Plan de Desarrollo Regional 
(PDR) son los siguientes: 

El n.:t.•quilibrio intraterritorial, en una región como la 
nuestra con acusados desniveles internos de vida, 
renta y bienestar social. 
La atracción y captación de proyectos inversores 
foráneos, allí donde las iniciativas empresariales priva
das son más bien escasas. 
Esfuerzo para la creación de nuevos puestos de trabajo 
en las zon:t~ más desérticas que, tradicionalmente, son 
bs m:ís afectadas por la baja densidad de población. 
Conduyendo y como consecuencia de todo lo expues-

to previamente, parece oportuno considerar que las tareas 
esenc1ales a desarrollar por las Agencias de Desarrollo 
Regional, se encuadrarían en las siguientes líneas: crear un 
marco económico flexible y competitivo que estimule la 
inversión, apoyar a las innovaciones y renovaciones de los 
prot·csos de de~arrollo tecnológico o de investigación en 
c..tda ámbito geográfico, teniendo en cuenta su estmcrura 
y potencialidades; propiciar y facilitar todo tipo de servi
cios, de~de la información, el asesoramiento, la ayuda a la 
geMión, hasta la formación y capacitación humana en el 
contexto de sus aptitudes endógenas; y, realizar 
infrae~tru<.:turas de diversas clases. Diciembre, 1995. 
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NOTAS 

W. Stohr(l987, pág. 17), respecto a la evolución de la política 
regional, habla de un cambio desde las disparidades regionales 
medidas en ténninos cuantitativos (evaluadas por indicadores tales 
como el producto regional, la renta per cápita y los niveles de 
desempleo) a las disparidades estimadas cualitativamente como 
son la tasa de innovación económica regional, la estructura 
cualitativa del empleo y la localización de las funciones de I+D. 
l También se modifican las características propias del 
equipamiento en este <.-ampo, porque los polígonos industriales 
dan paso a los Centros Europeos de Empresas e Innovaciones, los 
Institutos Tecnológicos y los Parques Tecnológicos y Científicos. 
3 No es el objeto de este artículo el analizar exhaustivamente 
la política regional comunitaria ni sus instmmentos, para lo que 
existe una abundante bibliografía. 

Su misión consiste en contribuir al desarrollo equilibrado y 
estable del mercado común en interés de la Comunidad, recurrien
do a los mercados de capitales y a los propios recursos. Así, el BEI 
facilita. mediante la concesión de préstamos y garantías, y sin 
perseguir fines lucrativos, la financiación de proyectos: para el 
desarrollo de las regiones más atrasadas, modernización o creación 
de empresas o de nuevas actividades necesarias para el establecí-
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nuento dl'l nwrcado comun y, proy<'< ros de lll!t'res tomlln a v.mos 
Estado~ mi<•mhro~. Exi~ten ti m o pml< rpales gmpo~ Je presr.ll.t
nos: las grandt'\ empresas. l,1s 1') ,\lES, los orgamsmos ¡mhhtos lfJ' 
<:olectrvos o entt·~ locales, los hantos t' rnslltuuoneo; de U\.'dlto a 
largo plazo Sería prel1SO an.tdir las t\genoas dt• Desarrollo 
Regional como organismo~ puhhtos 
s P.ua prt•srarnos de reconveNon y dt• financialion Ut' diver"'' 

opera nones relacionadas con d l arhon y el acero 
Las A)<lt'ncias dt• Desarrollo Ikgional descmpenan, general

mente, un papd de subsiuiariedad n·,pe<·to a la iniciari' a pm a da 

Son ra1 as t'XtepLione~ las t\gl'rltJJs de Desarrollo Reg1onal de 
larácter pfl\ ado 
• Suvan como e¡emplos los ~lglllenrc:s la 111dtlstroll D.:•r;c/o¡mumr 
Agem;y([{JA) de Irlanda, cread.l en el dno 19·l9, depemht•rdo Jel 
Ministerio de Industna y Comen 10 No obstante d1spont· de 9 
oficinas reg1onales localizadas a lo l.1rgo tle todo el terrrtono 
irlandé:s y al menos 18 exteriores srtuadas en diver-os p.tíscs 
europeos, noncamcricanos y ,tSJjtlcos. Otro caso fut• 1.1 extinta 
NatiotUJI Hrller¡mse Board en d Remo l"nrdo. 

Son los casos específico~ de Bdgtc..l, donde las Agenuas rna ~ 
imponantc~ se hmttan al ámbtto provmaal. wmo GOM VlaanlS 

Brabam, GOJf West-Vlamuienm e fl)/:ll/X(Luxembur)<lo), y Ho
landa ron 1./0F(Limburg), OOM {Ovmjssel) y BOM <Brabant). 
10 Seria t•l raso ponu~,>ués con la Ag<'ncia ADERE-Af!N/10 
11 También son imponantes las tlc ámbito multirregional 
11 En Alemania, las Agenna' rtl;ts significativas se cx!lt•ntlefl 
generalmente, al temtorio cuhteno por cada estado federal 
1' En d caso del Reino l"mdo, las Agenaas de lk:sarrollo 
Regional, se finanlian principalmente con las suhvenuones y 
préstamos provenientes del Gohrt·mo Ct•ntral y, en menor t uantra, 
de las autoridades locales, empresas y Cámaras de Com<.:ruo. 
14 Generalmente, las Agencias son asociaciones sin Hnes de 
lucro, <.:on independenda de su carácter privado, mixto o pitblt<.:o, 
compaginando la gestión de d.trecuvos nombrados por Lls auton
dades políucas, con el asesoranucnto de personas cualificadas y 
representativas de los diferentt:l> sectores económicos )' sooales, 
como las aso<:iaoones empresarialt•s, las Cámaras de Cornt•rcto,los 
sindicatos y las instiruciones untver'ltanas. 
1~ Sef.,'Ún st• recoge en D. Yuill ( 19R2, pág.247), la IDA rrlandl'sa, 
a panir de la primera crisis mundial del año 1973, se plantea: 
ObJetivos <'specífkos y cuantificados de creación de t'mpk·o, en 
una perspectiva regional; clahoranón de produt1os industriales 
con un mayor valor añadido; obtenoón de mejore~ c.ahdade~. 
diseno y gastos en markeung para la rntroducción de produt1os en 
los mercados competitivos mtcmanonales; y una estratt'Ria SCL10-
rial ba~ada en el desarrollo de las mdusrrias eleltrónrcas, rngt•nte 
rías, mecánka, bit:nes de consumo, cuidados de la salud. químicas 
e industrias alimentarias. 
16 Continúa el mismo autor que es importante, por eso rnenuo
nar el eJemplo del Proyecto lntenuJCronal, financiatlo por las 
Agendas de De:;arrollo Regionalltalian:b (ADRI) para fonnar una 
red europea de Agencias trabajando en pos de la mnO\",tlr6n y el 
desarrollo ewnómico de los :sistc:nras rndustriales y locak's Con 
este obJellvo, la A.~ociadón Nauonal de Agencias de DL·s;~rrollo 
Regional Italianas -A.'iSOFIR-, promononó, a principio~ de 1993. el 
establedmiento del denominado "El'RO DEVELOPMFN'l GFIE" 
(Grupo Europeo de Interés Emn6miw). Los miemhros <k este 
grupo son .34 Agendas de Desarrollo Reg1onal de ') par~es 

europeos: Italra, España, Francta, Ponugal > Bélgica cuya acm idad 
prinupal St' dmge al apoyo de la wopemoón intemauonal entre 
las PYMES locales dando prioridad a los instn.tmentos tln.mncros 
innovatlores. 
17 De hecho, durante alt.'\.lnos anos, romo son los casos de 1 'Jil'i 

86 y 19H6·R7, l'l ratio entre la lUJnt ía de las inversiones p1iv ,rdas 
y las pul>lll,l~. fue superior a die1. 
•• Organt7.auón que ahsorhe .1 1 ~CUIIIIb nccelo¡mze/1/ ABciiC} 
y a Trammg Aget!C}' 

~,. tr.tt.t dt•las SuhvemH lllt's Clohales. descotas t•n t•l .tnículo 
6 del Fl.l )J;H, de la.~ que se hanl>t•ncfil i.Jtlo. entre otros, d lmlituto 
de l·oml'tltO de Artdalucw (//·~0 y el lttslltuto de Fomrnto de la 
Rl'J<IOII de \furcw (/J·RMI, l'n hp.lñJ En camhro la~ Agenuas de 
De.,mollo lomo mstnmwnto empresarial publit'o no son activas 
en elm.uu1 del Fondo ')oci.tl Fmopl'O. 
:n < ,tda vt'7 es mayor el nurnt-ro dt• proyectos rt•ahzados por las 

Agt'l1lla~ y que son cofinannados por la Unión Euro¡wa. Además, 
más de la nutad de las Agt'!Ktas beneficiadas de wfin;mclación 
< onHIIHt.m.t pt·nencC'cn a rcgroncs Objetivo nv 2, y t'l 20"Al son 
OhJeii\O n• 1 Los progmrnas comunitarios en los que panicipan 
maror numero de ,\genltas 1.k De~arrollo son SPRII\"1', F.uro-lnfo 
y B( Nt•t 
!l llt'lgtl.l } hpana son los p.uscs con mayor numero de entes 

partltlpitrllt'' en este Proyecro para la cooperación lntt•rregional. 
.. En favor de Scottlsb 1:'7lti'IJ!risc y Welsb Develo¡mwr11 Agency. 
'' l n análrsis individuaht:ado sobre cada una de las Agencias de 
Des.trrollo Regional español.ts st' encuentra recogrdo en (;J Tesis 
l)(xtoral reahzad.1 por d autor del presente artículo. En dicho 

e~tudto ~e toma en constderacr6n JSfK.'l10s como· el marco Jurídico 
que rt•¡.:ula su treaoon, Id filosofi.t de su gestactón, los ret'Urs<A'i de 
que dtspone, los ob¡etivos prc.:tendidos, los instmmcntos que se 
contemplan, las líneas estraté¡.ttc.ts adoptadas, su evolución en el 
tkrnpo y el examen de los resultados económicos y financieros 
ohtc:nldos por dtchas Agenu.ts A.\írnismo, se efec1Úa un análisis 
tornparauvo entre los dtstintos cnws, segun los anteriort•s criterios, 
con la finalidad de contrastar lómo actúan, en qué direroones 
oncntan sus esfuerzos, y que cuat1erísticas la:> asemejan o 
<ilft•rcnll.ln entre sí. 
" Exn·pto los casos con< retos de la Sociedad para la Promo
ción v Rl'com'f.'TSJÓn ltldtt.~trtal (SPRI), el Instituto de Fomento 
Regtmwl ( IFR), el Instituto para la Mediana y Pequería Industria 
Valenwma UMPTVA). el Centro de Jnfomlaclón y Desarrollo 
Fmpnsanal (CIDF.M) o la Sociedad de Fomento Tndr~strtal de 
E'l:tn.•nwdura (SF!E). 
zs l·n el valor final de t·ualquter produt1o mdustrial, cada vez 
son mayort'S los gastos incorpomdos del sector servtcro..s, como son 
los casos wncrctos del marketing, la publicidad, la ventas a plazos, 
el servido post-venta y las garantías. 
l6 Se l.'stá haciendo rcfercnda a las Comunidades Autónomas 
menos tlt~sarrolladas, en (,¡s que se ubican las SODI, como 

instnl!nento de política industrial estatal para la promocrón del 
desarrollo ewnómico regio11<1l Las Agendas de Desarrollo Regio
nal ~urgt n con obJetivos más amhrcrosos, más amplios y mayores 
dotauones dt' recursos, por lo que, su incidencia sohre la 
estntttura socio-económica regtcmal, va a ser notablemente mayor. 
'' Especilkamente, se denominó: "Acuerdo para el Desarrollo 
Indtt.~tria/ de G'a.stil/a y leon IYY3 19<J<J'. 

"' Connetamentc, son las :>igutt•ntes. 
H Paí.~ Vasco con la Sociedad para la Promoción y 
Rcwm-ersrótt IruJustnal fSPRI) 

El Pnncipado de Asturias con el /ns/1/u/o de Fomento 
Regicm~l (IFR). 

La Comunidad Valcnnana con ellnslltr~lo de la .Uediana 
y Pequeña lndtiStrta Vlllellclana (IMPIVA). 

La Comunidad de Madrid con el Instituto Madrileño de 
nesarrollo ( LHA/Jf.'J. 

La Generahuad de Cataluna con el CC?1lro de ''ifomzactón 
)'l>t•s,u-,-ollo Empresonal ( CIDF.\f). 

!..1 Reg¡ón de MurLIJ wn el lt1SIItllfo de Hmtelllo de la 

Regwn de .lfurcw ({FR. lO 
Fxtremadura con 1.1 Socic·dad de Fomeuto lrulustrtal de 
E\"lremadura ( FFJ 
Andalucía con el lmtrtuto de Fomento Amialuz ({FA). 
Aragon con el Imtrtuto Amgunés de Fomcuro ( !Af). 
(r,thua con d ft¡sllftllo Gallrgo de Promocrón l:'amómica 
(!GAPF.) 
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n Esll' organismo no 1iene ámmo de lu< ro, de modo sim11lr .11 
reMo de eme~. por esta ra76n no ~e dclx.• realizar un anáhs1s 
cconórnlt'o y finanucro, desde el csln< lo punto de viS! a dt• b 
rentabilidad económica y los beneficios obtt'nidos. Por el romra 
rio, se pt>rsigue una finahdad social, de largo plazo y difícilrncntt 
cuantificable como es d desarrollo econúmiw territorial. 
.a Según el Quinto lnfonne Periódko sobre la situauon y J,¡ 
evolución socioeconómKa de las rcgion•·s de la Comumd,ll. 
(Comis16n Europea, 199·1, pág. 96), el rk•sfase tecnológ~t·o <'lllre 
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l'stoJdo~ m1emhros e~ rnudto mas J.mpho que las dispandJ.dc:. en 
ma1cn.1 Jc rema per t~lpll.l 
" l>t· hecho ya ·''' han aprobado l.1s primeras suhwnciones 
dirigidas a la realizad{m clt• aclividadt·s formativas en materia de 
innov,ll iún y aphcauones tecnológil.ls, Js1 romo para inversiones 
oe los <=<:mros TetnologKos, imt'grados en 1.1 Red ue Centros 
Tet nológJLos Asouados de CasliliJ \ León 
•z llehernos cxctptuar un sc<1or muy punnul y t•spcdfico 
como es el de la automod{m 


